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l srble en todo lagar y tiempo. Horas hay bandera en el Campo de la Repilblica.
de vetar como ciudadanos y horas de pe- Organizaron un partido y trabajaron por
leer cema,soldedos. Las unas las deter- . deserganizar el nuestro, va instándowee
•:1•IST3 DE Pi Y IVIARGAII minala le.; las otras la tiranía del po- á rlue dejásemos el calificativo de federader, el calor y la creciente exaltadon de les por el de revolucionarios, ya repitienlos
El Consejo del partido federal dirige á en ánimos. Se agitan los censpiradores de une y otro dia que estaba roto el moly provocan á lo sumo algara- de de los antiguos bandos. Pretender la
aus correligionarios el siguiente Man- dasely vacuo
catástrofos
cuando no suspiraii con l'asían con osos hombres hoy por hoy BO-.
lene:
ardor los pueblos per implantar nuevos ría locura. No nos
separa solamoate la
<e2tierigos correligionarios: Próxima la
principios sobre las ruinas de caducas idea do la federacion, están fuera de su
-elescion de diputados á Cortes. considetiempo y en economía corno eu política
1.aa oportuno este Conejo elirigiros la pa- inatituciones,
Tal es la historia de los últimos qnince van sin saberlo á la zaga de los eonser‹I labra.
años. ¡Qaé de rnentidas ilnsionesl eerié de vadores.
n':
viarnoshace quince años en el retral- fallidas esperanzas! Los conspiradores
Afortunadamente osos unitarios son
, roicito Para neeasistir á los comicios hehan creido eontar siempre con grandes POCOS dentro de la República. En su inellos aducido como principal motivo la
masas
de ejéreito, con miles de jefes y mensa raayoria son aqui federales los •ej limi alelen del sufragio. Hoy lo tenemos
oficiales asociados por solemnes compre- publicanos; federales de distintos metítan ampli.o como en 1859, con garantías
• 'que entonces .no se 'nos dieron, sin los -vo- 'alisos á la causa do la República, á veces cae, pero federales que proclaman todos
„ tos del .ej,rcito que tan deacaradamente hásta con generales de prestigio, No han la autonomía de la region y del' Mueonseguido en tan lnrge periodo sino la nicipio y aspiran por ella á redimir, su
manejaban contra nosotros los,gobiernos
, de 111 revolucion de Septiembre. AP6dre- abortada ineurreccion de Mndrid y la ven- petria. Aun fuera de toda fraccion y 1e,.1
egdora de Bada¡oz, que á las Yeinticontre tolo partido hay aqui gran numero de
, mos co n Mimar retraidos?
horas, lejos: al)] el enemigo y próxima ciu ladanos que reconocen nuestro selNo nos es dable prescindir de las decila 'frontera, abandonaba precipitada tiren • valer principio y atribuyen fundada,Isiones de la Asamblea federal de 1888 y
te en busca (riel vecino reino una plaza da:gente á la servidumbre de las prodel deber en que estarnos de .obedecerlas. provista de Issil.es, de municiones, de vi
indas y los pueblos el origen de tauSi ahora no tomáramos parte en las elecveres,
de
fondo;:.
El
resultado
han
sido
dios
de los males que nos arruinan.
ciones, seriamos inconsecuentesy demossiempre
centenares
de
d'id
adenos
pros¿Por
qué
no habríamos de unirnos todos
, trariamos que 'desconfiamos de nuestro
criptoss. numerosos padres de familia lie- los que de autenarrustas blasonamos?
valer y de nuestras huestes. Par el suvados á los presidioe, de Africa, militares Las diferencias que nos separen, ya que
fragio universal llevamos á las Cortes
que
habian vertido su sangre por la patria, sean irreductibles, no son obstáculos
.„
s Constituyentes de la revolucion y a tu impiamente
pasados por las arreas. Se ha para que juntos trabajemos por que
las las d'el reinado de Arnadeo aquellas buscado fuerza
,4
en coaliciones pertnanen- reg iones y los. Municipios sean enlas"
su
erillantes y numerosas rninorias que tano contribuyeron á 'democratizar la Cons- tes, y todas hau sido é cuai más desastro. vida interior comple'euneute libres y en
sas. Cuando no por bruscos rompimientos su esida de relacion estéu unidas por los
litucion y las leyes, y de tal modo entorhan terminada por la creacion de nuevos nada opresores lazes del federalismo.
lederon los paule-dele nuevas' inastia , que partidos ó por vergonzosas apcstasias.
Demandan á nuestro juicio este canla redujeron á la impotencia y trajeron
Esta conducta nos ha sido funesta,Alu- sorcio supremos latereses. Unidos los fe,:la República. G...acias á las sucesivas di- einadoe por la proximidad de 'soñados derales, recogeriamos la direccion de
visiones del partido y á maestro largo
triunfos y seducidos por, lisonjeras alían- los negocios. Sin alardear de revolucio•
apartamiento de las contiendas electora- eas. hemos ido perdiendo la fe
y el vigor llanos, atraeriamos fuerzas en favor del
les, no es fácil que saquemos 'hoy vencede otras tiempos, amenguando da pea.a... ,deeecho y peornoveríamos desde luego
'dores á muchos candidatos; mas ¿quien nalitlád del pr.rt(in,
descaidaedo la pro- la agitador' precursora de las grandes
duda que, :Arando con decision y enerpaganda, menospreciando los medios :que in-danzas. No nos detendria,rnos ante el
eia, podaraos aún obtener señalados la -lely nos asocia y consurniandonos
en mielo de alarmar unas ú otras clases;
Itri u nfo
estériles debates, é intestinas discordias. diríamos como ahora en alta voz lo que
, Recurrirá sin duda el Gobierno á la co- Ermal es grave ",,,, exige pronto remedio,
seatimós, patrocinaríamos las grandes
Ir celan y la .violencia, mas violencias liu•
Después del golpe del 3 de Enero Se reformas da que la uacion necesita para
be en todas las elecciones pe la dinastía
hicieron republicanos hombrea adictos á salir de su ignorancia, su fanatiseáo
Saboya y nunca nos Irredearon, Lu•
y
la dinaelia de Saboya; loe habrían sido su pobreza, y estableceríamos pronto
cii hamos primeramente en los colegios,
elespu.es y las Cortes. Legislatura hube muy útiles; si hubiesen 'abrazado desde una corriente de ideas y de sentimientos
luego el sistema que aquí siempre defen- en la que nos seguirian todos loso
'ea que alesnas cupo discutir las actas. La
dimos; mas no acertaron á desprenderse amantes de la libertad y
vi ctoria se convertia en afrenta ?ara lós de sus viejas preoenpacionog y
la geandeza de
se deci- la nacion, las colonias, ya hoyo mayores
steinis tres.
dieron por esa anacrónica Repúbl tea uni- de
edad ycodiciosascle aueutnnornia,y el
e; Rechazan algunos la !ríela de Inc
tara Ti@ no rs sillo 'cilla
fas,ts de s'.y',irio Pmt;igal, iacorporable á Espáfia
dudas
,taicios Yelhogau por la de 1:a4 armas; pero la monargnia.
No nos trajeron la paz:- si- solo bajo un sils toma que' co
tc las dos se excluyen ni ninguna es pu- no la guerra: levantarou
no el unesbandera c,q,ltra t:`,) le
respete la persaaalidad, las instí•
•

miau.

.

[010110S,,
leyes, las Os ;-111-nitrali, la ion
gua en e,ue-escOblerou . • s jumar

'arito, es el cartero.
„ • rae carta?
—TrienI na.pel
• Ti:(1.) él escrito eu verso.
h!, Varn08. il agulnaldg,
120.-Hstunos.
Cuto
• r'hl de sup,ouirrlo...' •
á, las iti..;,,L.:satas
que DOS.
on•c.. dale esta peseta.
He; mute, del en
turben y á '.e-Ls discQrnias que de ellas
ai fin el mIlMereuriP,
surge..-1, discordias que tanto nos debilitan
Con patilla fi 10
Suele tnIerm.; isivas •
cur-tricic tau fuertes porlrítiPio, sc.. no sob•rlinnách,s ni rsiiego,
lo por el "huero , sino también ve la in DÍ, una tal. el .yo ,narido
Tiene fabrica -de qu'n..nns.,
teligencia de Muchos de itueNto.os homDigo, de pc.htc,:,, o •
bros, la lógica y la extension de nuestro
Me distraigo el:
Que la materia
progroma Y la justicia cle la causa que
Micho place á lo sol
defendernos. •
.
pliin..!—S.eñor, la lechera,
Conocila por los zuecos,
Los desastrosos efectos de las coalicio—„Le regalo el b iedl adó?
nes permanentes los hemos tocado ya
_._lEí 1 ni i, puedes darle un reo:
•
¿la lechera es guapa?
rnrehas :voces; los
tocan-las llora
—Seherito, medio. medio.
mismo en la viáible fruicion con quo los
—Pues Mira, dile que suba
Y si t. rema, yo al cuarteo
,11aMadoS coalicii.-niStas se esfuerzan por
Con un par por lo Alto y bajo,
sembrar dudas, en renenar odios. manLe 'dará leccion de'oiebros.•
yaya, 'satcritol •
cha—r i,tidas y ahonday •abismos; tr.ibajeMl'-,c!lo ojito, que l'in celo,, •
4or
Mr:kS 'todo s por...reconstituir el antiguo
¡Km-, púm..!—t:ilen0; Otra' visitt.
vá?,`'• •
partido, federal,- prescindiendo solo de .19,,
1-L-Señora,..¡el sereno"!
del:leales. y. de los que .
--iQuél¿ya estamos en la nocibe?
cine eslatuñe eu el medio
vanidad' y .11.1,S: pasiones al interés de II
Din, v yo el
RePúbliCa.
.
A
hoMild'e Cejo
—Anda, chica, A ese 'nublado
eleccion de diputados a
F.e.1110 otroS.veinie,p.erroS,
Córtes 'puede
• ser la seflal de tan saluda Y veinte mil; bie•
,
,
7-- 's1.-:-.¿'wen'te, u/rad(t.ciott/d.
Lic ooncordia: Vayamos t'ocies á. las tirtn,s
Pi; a 1..ám.t¡Átizat y .apers::,
y 'VlSternes.a.:tedo:candiclato federal,
c u al - ' Si n e llama con imperio.
•' • •
es?,
quiera que f;,,ca i 1-fmolo;1 á que perte.>HE& repartidor!
•nezca. 'No iréporta que no veitzz mos:
—¿De consumos?, 1
O
hay, ict,or.ias•ciu.e, afrentan .y vencirnien--No,, del MENDO.
--A ese daile'rnedifó'ilu're.
•

toS-qUe honran. Demos<muestras de Vi.
es. da ro désr.'io enteró
da Y Fie. iberpos con esas torpes co ta po. • Aunque ir ram po el, bautismo
Con su haston' dè cerero;
nenclu.s. que. ha dado lugar u nest ro' lar. I Poou fi veces el periOcli('.o
Sr, lo guarda par.,-, almuerzo,
retraimiento„ Que ninguno vote a
Y ;cara q ce usted lo leo.
-rainátin andielatp<c,i la monarquh., qu'e
Cenando. de En&
puerto
todo el cine, haya gentraido auteriormen • • . 6.1ó. cas.as los,v,eiinss
pl:s,) reCoriTórido.
te (i:riMpremiS'S.S C n los monárquicos los -- '1 las
el Director'',
OCOge el me(
rlarlYpie7,0!.,
*rompa, 'so' Pena de perecer reo de lesa
;Paoórn:—:
;1a:t'o la cesa.
Oonde,. nu haya candidatos
Ande al venia :11110 p-,;(H•a Y
mira
si
federales voteni or:t sin vacilar por los
/nula Ó -t'indo.
.--¡Señoritol
progresistas, cine republicanos .sen tan].
—Chico, din.'
bien Y liaban de reconocer tarde o tem- • padre, y eterno— ilgoi menos.
demonio en la esifzerat_
prane-.que.en nuestros principios están la
—7.¡Utno! ¿ir; Yistc los cueenos?
—No, señor; le vi alga más. •
salvácion, la il,ep-ahlica y de la patria.
—¿Acaso el rabo? • .
Con 'los PiegresíStas podemos y aun de.
•
—No, el cesto.
betnoS ,cOligarno s . para las elecciones.. • • --Mala :losi;:mia;pará:el
¡Si aPo fuera
pire-H.,
Para:fmes inmediatos 'y concretos sobra.
•Que Itit estas
e, es que ¡lenes, m
-damento recordareis todos que nunca nos
I !t'br.".vrante
• hemSjos..,istido a coligamos con los de»
, fin Coceo_
más plartidos republicauos
carbonero!
•
—Alelan ie.
Corroligienarios: Córdoba -;)
--Yo, señor,
Soy aqudi que í Y. le"yende,
deben-Serviros de estímulo y ejemplo. Si
Part, qu'e V. se edil
-en muchos.
Los . rest os; de ortrUti
hubiese habido la
—;11ola i,y no vende del Wanco?:
misma dediSion, el iniárno entusiasmo, <el
ene; sa•no;•, no lo tengo,
misibo aeuerde, ¡qué Dp habría ganado
— ;GNU!,
atnos,áiga.
•
, .
Cuanto le vaya ocurriendo
la causa.della,R.ePublic.u?•Preparad,
desde
„
• —Hay. clin dt noch?, buena .
las futuras elecciones obrad con enérgíg Tpuí92.44/0 le ruego.
—Puest,ci'qy bici , quisiera,
y ganareil..rnas por esas <pacíficas victo.
Perstpr'ojná; O -,•,-;:-. d.:
.rias qUe.por,, intempestivos alardes.'' de
•Al qt.e preeta ei in: • •
..fuerza.:.0..d.aran las luchas de hoy le ' Peses, al. tarlo por ciento.
Con que"; amianto, quo la casa,
fuerza q.ne hoy,os; falta.
Me la e.trtá. C. ca ocp.reCiendo,
—(Yr. caerás entro mis e;,•,:,•,,;tas_
Madrid Ta.'de.biciembre de 1890.--Pór
Y entoriede.::ift ileso
1...em.7,rdddel Consejo, el„Presiden to> R. Pi;
.
, 6- liíja,p[21;r:, 14 92, pió1-,lras.,-2:.,1.anaba,1.•

--- -1.4 ló- ,«: T.',73;n1..V!... .,̀.:(1i-1f 5-i-41.9, , •
or , sg fi 1.1.).,v-i'....... 71:.0.1.
-:-,-i',1..2u.-3 se vayan al lato.,;:tob'
DOS 11•••:',-:..-diace
: u,ie astly
,.
,
:',111-1 ar:•;,;,;:n,,0 ni ‹,-;.:"Hé,g0.• :

^/..kraPy¿i%t

Que en estos li‹aro,, (. e del Cinc
litoda (le, uti" sc,,rnitra ron..9 .
EGIta el coi-ro ) a, v si llaman
- Dilo' á toftoái:rpi.': 'roe he muetir
I l,...
:(! si sal', de mi, ilni ren
oi
' O visitarme ea nd ,t clero,
&Irrite algn n " ,1 ; --tido, "
1

1

(Que entre comas, no le espero,)
Que vengan á 'iJientPéipnr,le
Donde onclaus ande
éneuonlrel
Entre his E.perenes

Dr' Dli n'.••1;
Poe

nor olv.•;;in;:n• iii .11•31.:,;)1(ii,
r,`;› r

rl /ir rrrr/rrai r.:,,q(i0

y 4cis08

1CLIJ Crin

solthnent
Con el Olas profundo afecto
Que á sus dignos redactores
Reconocidc l'irofaso
Y á los q:yelbien no me quieran
Aunque nr,1 r nadie quiero, ..":7
. ,
Imparcial sln enojos
"
Ni les pizgó ni 1,:s pego;
Solo •lesrm quo tengan
mualb,isios ..y;.•?plimze,rdos

•

De 1 eci ri,s, alle--.7; des
Sastrei.:,
carteres,
Y toda
;:ran cohorte
Gentes di,
Que les reales non sacan
Con tal suavidad y osniero,
En sante9, en natalicios,
En Pascuas y en Año-Nuevo.

Galo Salinas' 'yRodriofé
• Puentedeume Diciembre de 1890.
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Una laucha del Son, cuyo pátrou seliama'Pi
• •Irinonarizisy sine en la Madrilgadan de ayer .si,
Contraha frente al malecon,' fué 'eni,beStido
• tahfuerza por uno de . los
•vaparel que se bac
A la Mar para dedicarse á la pesca, que en bre
.1i. monlentos se fuá á píque; (»ligando:A sus
clip
' tripulantes ásalvarse á nado» '
n
Un niño, llamado Lucas sueno, (pié qiiedó
vídado en la embarcación, ftié•soCorrido' r
tarde por varias personas que acudieron en ..so
rro suyo tan pronto fueron .avisados de lo
ocurría pardos maKneros salvados.
.—Ayer !la sido conducido fi la Ultima /non
el cadáver de: tm,,liiite da navío :de primera el
.
don Arigelqionoote: e y del
noyó; se.aindie.
.
(7)
niaindar,te de marina quie fué, de, :esta
proyin
•

' marifa.
i El, ‘!,,t (El, iini, ,, e precedido por los. boleros
.mucil... 'os dona.iinius de la goleta
Pro:iperid
de ir lancha D,',.,.;ria,i¿3 y los .ticitjidos
de los r.t
bi.Jcimientos bet-Olileos con hachas -encetidid
.:tri-t Iltvado en hobres de cual racabos
de in,

Las einta,,, lo eran por el primer y segundo
mandantes de la Prosperi:iad, el comandante
ingenieros Sr. Urzaiz y el comandante

Caula.

--

sa

•

Prsidian el duelo el general Gerente, gene]
golirnad'Ar militar de esta .provincia, :cerna
(tanto de marina, coronel Amarelles, el tenier
i de navio Sc. Cabrera, ciira castr,ms: D. Juan
M
. miel Perez y el Sr. Aliad iti Tois.
' l Cerraba le Joar'ena el psi 'tiro' batallen de infa
• feria del regim lento de Mil rcia con „ su m fisic
El entierro ha sido uno de 1.,,s mas concurrid
que liemos presenciado.

POlVirállWELI:11.4.: 1 2 .
Dicen de Mondairiz qu.e la div.,,eckm g'n:u-iil. (
Sanidad be eoró u oicado al shiliir l'illador u/
..den, por la cuál Se le manda, em'aótellar , agni
I :. d. manantial de Troncos° tanto *en invierno ei
I: mo eh verano, para que ell todo' tie,ópo pueda
'1,-, enviadas A cuantos enfermos las necesitan
pidan.
,-,4•-ia sida elegido presidente del fide3.9 Ct7ia,0 d
debutad el Sr. D. iin.t0i0 Veranee Linitses.
---El Sn'Gebetrin 'i',:nr el.a-pi oca á la Dipatacle
wóvincial l'rebrib.);-: ordinaria para el día 1., .1
:Enero prOy_Ime.
11.7,117.11 5 •1;.:0 l'19.

lin enfermo que aetnalrnen te se halla ca
pita he tomado ayer la extrema y fatal tusolt
cien di: suicidarse mediante un veneno.
'
Gracias .11 la actividad de los mádicas de, aqus
E i',taplecin-derito benéfico no ha r -)11,1..3 COnS3r„i
sn propsito y se halla ya ato-ra d.e polivro.

dnanion.h
nuel

.r)9inin a par.
Llniaand.,
carin
—
Paso la vida luchando
Con mil afainn,. prolijos
Y ora IlavienJo nevano
y
De panda en puertalflemandu
Limosna p )ra mis hijos.

de: • 2:a
Lni 11

zn•

•Con motivo del descubrimiento de Rech
9,11ez.
o•ada la oyinion pública revnelfa confina ,
Drbnoslies la enhorabuena.
d:endo.lbestimesamente las dicciones tisis
- tvl.erw,t,v/r,s' como si ft eran tila misala
Regresó de :Lun..) nuesrri: su d.
nosa,
•
c('7n-ine1 retirado, ex.. ciodt. c.,ita zona,
din
Es menester establecer la debida •dis
Maridliezqunz.
iibcion entre esas des palz2
prOdUCIrl': los eao a ni-,5nicorn
las
ha expedido prisauerte para luccr.
monjas orónieas, la essurrillar la sil'
porarso al cuerpiJ, él primer
Ja pobreina, do sann-ni,íliiinnn. las bron
teinieutil (121
segundo
regimiento
de
21n-tilleri?
inD [non
nr.is, las p¿rdidas de sangre, los abusos
tafia, D.-40fIncisco Lorenzo.
de ln,do n;eni.ro, el rOillYilltiS1110,
todas las
cronicas y la tuberculosis
Hállase en -Dorta ciudad el joven primer
crenfca. Esta última enfermedad solo es
teniente
de Artiilqrat. D. Isaac
oz11 de las causas de tis•lls.
Gutic•
La tuberculosis prez del Arroyo.
, .
:aguda-no pensiona la ti'sis, La turbé:n.11 Id s i s de tiel ó lupus a tinque crónica, rara
Re,gr5 'está chalad: al Sr, D. Juan
vez Ocasiona la•ftisis.
García Rey, Canónign
de la Santa Igle:
sia Catedral de la Flaanna,
En la SWG3CTI ne Fomento de este
,
Gobierno
civil se ha
_ recibido el título de
Encuéntrase entre nos dres el primer
licerciado en medicina y cirugia,expedl.
teniente
dé. Estado Mayor B. Juan Re •
do
favor ae D. José Cndesido.
mos.

711.1e sirve n palo de guía
de arrimo
Y la genti,5 'in-arada y pie
M e cooduc,) a buena fia,
Cuando equivoco el Camino.
—
Si a
njos pan consigo
No basta al desvelo mio •
Pues los hijos del mendEgo
Necesitan pan; y abrigo
Por que se mueren de frío,
—
Su leen es paja, no lanr,
Y si el frio los inquieta
•
El padre que bien los ama.
Los cubre en su pebre cama
Con su harapienta chaqueta.

Y varía,

,

Son varios les periodicus que vienen
En el número próximo publicaremos la
In'auleribiendo articules, poesias
y sueltos relacion de las cantidr
de EL IlENDO, dIstincion
des donadas lhoy
que nos bou° los reclusos de esta cárcel
een•motivo
-a micho, poro estimaríamos Más al Ver-,
la Visita general que se realizó en aquel
las reproducidas ,que
los colegas aludidos establecimiento penal.,
se dígnarán indicar su procedencia.
o
Ce

1,CWE .13~..4,2719.1,551391~~,~7Y1

-

Alcam.a poJlal v te leo-ráfico
b

H a sugeto:conocido por el
1217/agreva,

-esidía. en ei Campo de la Lea,
apa
:ecié :muerto el domingo en un prado innediato al Bn•go,sin qn,) no.larnos
decir
.la riineirte ha sido vialennia é por
w,zsilso.
13'enfermedad repentina.
que

la

5,

Se ha dispuesto que las familias de les
alumnos de los colegios preparatorios tni1itares atiendan e.n lo
sacnsivo á la ceparacion del vestuario de los mismos
yá
su reno-vacion,
dejando de abonar las 100
pesetas que. abona.ban,
por tal concepto,
mannealiniebl.ata/fai-p

,

Hoy ;tuvo lugar la revista general de
( r celes, ts....‘yaoranral,macel,alá

Se ha dado cuenta de haberse encarga'
do de la Comandaneia
militar de Betan•
zos y del mando.del
Regimiento de reser'
va de esto punto, el Comandante D,. Se'
hastiar, Mola:
Si se cumple el vaticinio de Noher)e.
soota. en todo lo que resta de mes
se dejará sentir un fuerte temporaide
lluvias;
nieves y hielos.
—
21 número 32.390
que, corno nuestros
lectorei saben,- ha obtenido el segundo
premio en el sorteo de la lotería celebra,
; brado ayer en Madrid;
frié vendido
:Huesca.
Sin erabarv, no
son,solo.los aragonelos:favorecidos por la voluble diosa,
:nunl,ieu a la Corola
lela correspondido.
'Una peq rie fía
p:Irte, plles trn
r'clo número llevan. parte los
Srern D. lia.
011, jillti:A.1.0 cpi
deL
Inie ct o do
•

..„•

• re

1

Los pa-eptdoa

IslelNat

El premio mayor de la lotería frió ven
en ia AchniniStracion
da la calle de
Alcalá,y. adquirirlo por •
el banquero
Saen é Hijos, quienes lo enviaron
á un
lotero de la Habana, dóade
el premio se
repartirá tdfft.
El segundo premio IV: vendió en ara- •
goza, repartiéndose entre el personal de
Obras públicas de Muesca
En el sorteo ven asno h oy solamente
ha correspondido un premio á Galinia,
.ainststente en 50.000 resetaF.,
• El número premiado fue el
18.14,3.
vendido, en Oren.se„ •

.
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VOLUNTAD DE SUS DUEÑOS S
matará. en
1)1 mayor y mas v:i.ntajo,o
a v.
en la Notavia DGN PE}

nrf ç•

o vAlEnt0.

AARELA al dia 4 de 7,nero de 1891 y hora de dJae,
dos do la tarde las fincas siguientes:

•

Al ciego Ramos felieitz lspaseUaS
al 3C.1702" dO9l, Jesris C-arcía y d
su noble espósa, &bu-lutos /paciar po r las montas
•CQ22, oe, cu(b.ió la o
desundez de Sil
;familia y les stplioa una
dos ,,nas como cokplemen,
¿o de su f'Ori7b)Y
s'a puerta :3.D, di?

Pidió 12 rnerp'j;-..:fltd
Y el ciego que os ;o 1,e

.

k mis hijos luí á
entregar-Esta dádiva preciosa
Y les digo ¡en este bogar
No acostarse sin rezar
Por don Jesu:s y su esposa!'
-Señora... Otra manta aíasib..
Pues 4,lograr tal fortuna
Solo falta un hijo mio
Un angel que tiene: frio
Porque no hay multa en su enna,,
----Ni e x trañe que en este día,
Peco con justa 13.111be.on
Pida á su : filantrogia
0i:rana:nata que la ansia
111 pobre ciego Ramen

117oh.'enigoI á lits aindadá.10,

Se ha descubierto en Buenos-Aires
una (tOnspíracion :para derribar el
Go--,
bierno.
Se han hecha infiiiidad de prisiones,

.

.
..... .
. .
Llegué á su pueriNa
cual digo
En una fria mañana
Y su esposa me dió abrigo
Entregánd.ole, al mendigo
•lb Dos ricas mantas de lana.

CIUDAD DE BETANZO&.
Una casa construida de nuevo' sefialada
con
f
I númeroll moderno lita en la Gane
de
los
Herrero
; de esta referida, ciudad, la cual se cernporo do:1,árias ofi..,,inas y
linda norte dc•roCira
cosa do don Agnstin Leis, Oeste trasera
calle)
clouominacla cual ta vonela de la Corta.duria. Sur,
ot.cr,, calle nombrada dt, lo Cruz y Ette
su frontis
jli la citada de los Herreros.
`;ro hs grava .ningu.do pension y la
titalion
corriente.
•
"
La
dato s informarán en dicha ltio9
-

immosOnomoorussole.mogrownennoomor.onm

INDICkb OR
LE LAG PI-3.111G1,1PALES GAI.US
pMERCI,.., E JPIDUTRIA

DE BEITANZOS
_—
ULTRAMARINOS

•

EL MENDD

nOMMulikoorownewMonnwoznuOm

nEMO

•
Rodriguez; Rivera.—Raimundo Páez;
Pardilias.—Dolores Niaristany; Sánchez-Brégua.—
Fernando Aldao; Puentenuevo.—Andrés Arribe
Calle de las 1.1 onj as.
Di CEE IAS
José Fernándéz Mosquero. Canten Grande.—
Quiteña Diaz; Plaza de Cassola.
CAFÉS
Del Centro; Ruanueva.--Imperial; Valdoncel.
HOSPEDAJES
' Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Manu,é1 Garla Manso; Valdoncel.

COMERCIOS DF TEJIDOS
FABRICAS DE CURTIDOS
Antonio Nuñez; Plaza de la Constitucion.—Jose i Pedro LiSs arragno; earrega.1.—Marcelino Elda . Pm 'do López; calle de Sánchez Brégua.—Tornés verria: Magdalena.
'cl,ór) ,z y López Puerta de la Villa.,---Joaquin :Fra.
•g.p.; Peseaderia.—Martinez; Méndez Nuñez.—Do- FERRETERIA QUINCA Luna Y OBJETOS DE ES'
mingo Martinez.—Puerta de la Villa.
CRITORIO
111
a
BARBERIAS:
Pastor -Ntliíez y hermano; Platu de lallonst i In
José Amado; Cantón Crande.—Ramon Tllobra cion.—Raimtindo Núñez; Sánchez-Brégua.—AntoPlaza do Cassola.—Itaimundo Pérez; Ruatraviesa. nio Monja Golpe; idem.
:FONDAS
Con muy poco dinero se puede obtener un
Laureano Andrade; Cassola; 13
gran resultado.
LOZA Y CRISTALES
Nuestro diario, (indo() hoy que ve la luz en Se Jesús Nuñez López; Ruatraviesa.—Viuda de Bu- tanzbs, tiene gran circulacion en esta ciudad
gallo; Plaza de la -Constitacioy‘tsé Gerinade; em.,la comarca de las Mariilas.
Puerta de la Villa.
'El guano anuncia. no véode.
•ZAPATERIAS
Agustín Rodriguez, Plaza de CasSola.—Domingo
N LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
Tenreiro; Ruatraviesa.—José Arnboade; Fuente de
Unta—José Maria Naveira Ituanueva.—José Blavn- -dico, so confeccionan toda clase de imco; Ruanuava.
presiones sencillas y de lujo.
n'cn..nnnnnn.
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INENIS DE 12111

So -reside esta magnifica obia.
Bel& nueva.
Dirigirse & la adminittracien de este periódico.

Frieycle y C.a

ITILIKAPEDOS D E TODAS CLASES

•

Bicicletas con todos los adelantos conocí.
dos hasta el dia; pocas probabitidades de roban!! Tubos de acero sin soldar. Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta

Excelsior 450 pesetas
Unjo° depósito para Galicia y %bar:as

-

:si 4.5

DOMINGO TENREIRO FERNAND1Z
Especialidad én ealzado de invierno. Gran va-

riedad. Prados económicos. Zapatillas coritorables Botinas para salen última novedal.
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Madrid, provincias y extianjero, a precios verdaderamente reducidos.
A nadie mejor que & esta SUCIEDAD se
puede encargar de tina publicidad completa en
toda la prensa del mundo tivilizado, pues .solo
ella cuenta cela corresponsales en todas las poblaciones de alguna importancia.
Envio. GRATIS tarifan de precios á. las per
:lonas que las pidan.

nana de Vega 33 .—La Corul5a.
E.a Betanzos D. I. 1l. Lopez, Plaza de En-.
rictu e IV numero 8.
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Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Recia-

Apartado 243

o

1:1:8

mos y Noticias para todos los periódicos de

Tito Quadriapt
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41
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OBRA NUEVA
WaratesiMisl.M.I.12.0

Hasta las doce de la tililana se
admiten papeletas (le defuncións
Su precio es de 8 á 20 peseta
para los oie suscriptores y de 4
á 10 par-] los que estén abonados
á este diario.
Dírig;.rse '4 la Administración:
'
56-daajo.

zuzzazzaz
POR

ALBERTO GARCIA FERREIRO

Volúmen 28.° de la Biblioteca Gallega,
en la Coruña. Forma un hermoso :torno,
de S.° francés, de curca de 240 paginas.
PRECIO, 3

PESETWS.

De venta en las principales librerías de
A los expedicionarios
Madrid y-provincias.
, En Orcnse: fibreria de Severino Perez
Si vais h Sada no dejeis de visitar el Café y
,A.MYRIV•151.
Resvié, Plaza MayeJ.
foibrica de gaseosas y cervezas queposeetiLos pedidos al editor. D. Andrés Margrial Real y Vazquez.
LEL BARCO DE. VAL- tinez, Rua-Nueva: 19 La Coruña. •
VINO
LEGITIMO
deorras.Ida
-- recibt do diEn Retanzos: en el CENTRO DEr.QUS.
para envolver se vende en laadrectamente ona gran partida y lo expende
CRIPCIONES,
r¿ttdoncel 55, bajo.
ministración de este peró dico,
,
y
&
precios módicos en la Plaza ;lo Cassola número

PA1$EL

Taidoneel 55, á, precies económicos.

ANUNCIOS ECONOMICOS

13, don Laureano Andrade,

•GIVR3 DI' Suscracians

Mala Re

•

o

UPA fiA DE VAPORES ORRE03 IGLESE3
PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE
laidee del puerco de la Coruña el dia 1.° de Enero el maiüo va,por de
50e0 tiaxeladas:

TAGET
•

)14inite pagagsree de 1.a, 2.'y 3.° clase. Eiátus buques son los únicos que
el :viaje en 17 dias. •
Pai:a informes dgirse aragionte en Betanzos: D. áSA,i5.0 URIOSTE,
—

•3,4611

55, VALDONCEL 55

Se suscribe á periódicos de Provincias
ltrarnar, Madrid y Exi,raniero.
IZovelas por entregas. .
Biblioteca del Siglo XIX, obras de Fin-.
dio Fernandez Diéguez. Aureliano J. Peerra, Manuel Castro-•Lopez- y otros repu'aá.as escritores.
Biblioteca Gallega, dirigida por Martinez SalaZar.
Anuncien en toda la prensa ospaii.ola.

55. VALDONCEL, 55

CALENKIRIOS

hay
AMERICANOS Los
gidos y tl.,!,e to-

das clases
clases y precios en la imprenta de esto•Mrédisio

annhez Bregua nt.

